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Los sistemas clave de la Tierra ya han pasado 
los "puntos críticos" o se acercan a ellos 

Fuente: Rockstrom y otros, “A Safe Operating Space for Humanity” (Espacio operativo seguro para la humanidad), Nature (2009).

Ya se han traspasado los límites 
planetarios o se está cerca de 
cruzarlos. 

Aún no cuantificado 

Propuesta de espacio operativo 
seguro para la humanidad en 
los sistemas del planeta. 



La Estrategia FMAM 2020
Nueva estrategia busca que el FMAM sea un actor de aún 
mayor peso en la esfera internacional del medio ambiente y en 
generar impactos en gran escala. 

• Centrarse en los factores que causan la degradación ambiental.

• Ofrecer soluciones integradas, considerando que muchos de los 
desafíos para el medio ambiente mundial son interrelacionados. 

• Mejorar a la resiliencia y la adaptación.

• Garantizar la complementariedad y las sinergias en el financiamiento 
relacionado con el clima. 

• Elegir los "modelos influyentes" adecuados.

Puntos principales de la Estrategia FMAM 2020



1. Hacer frente a los factores que causan la degradación ambiental
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2. Lograr soluciones integradas
• Ej.: Programas de enfoque integrado del FMAM-6: 

– Ciudades sostenibles

– Eliminar la Deforestación de las Cadenas de Suministro de Productos 
Básicos 

– Fomentar la Sostenibilidad y la Resiliencia para la Seguridad Alimentaria 
en África al sur del Sahara

• Cartera creciente de proyectos y programas que abarcan múltiples 
áreas focales.



3. Mejorar la resiliencia y adaptación ante el cambio climático

Programa del FMAM sobre Adaptación: 

• Fondo para los Países Menos Adelantados,
Fondo Especial sobre Cambio Climático

• 124 países, con un valor 
de US$1,200 millones

– Planes nacionales de acción para la 
adaptación

– Adaptación basada en los 
ecosistemas



4. Garantizar la complementariedad y las sinergias 
en el financiamiento relacionado con el clima

• Arquitectura cada vez más compleja en del 
financiamiento relacionado con el clima.

• "Nicho" del FMAM:

– Transformar los entornos normativos y regulatorios; 
fortalecer la capacidad institucional. 

– Poner a prueba nuevas tecnologías y modelos de negocios. 

– Eliminar el riesgo en las inversiones
con asociados.

– Establecer alianzas con múltiples 
partes interesadas. 



5. Elegir los modelos influyentes adecuados

Transformar los entornos normativos y regulatorios.

Fortalecer la capacidad institucional y los procesos 
de toma de decisiones.

Convocar alianzas con múltiples partes interesadas.

Poner a prueba enfoques innovadores.

Aplicar instrumentos financieros innovadores.



Tres prioridades operacionales clave

Trabajar en estrecha colaboración 
con las partes interesadas locales 

e internacionales (Gobiernos 
nacionales y locales, sector 

privado, sociedad civil). 

Mejorar la eficiencia de 
las operaciones del 

FMAM.

Fortalecer la gestión 
de los resultados. 



Implementación del FMAM-6
• El FMAM-6 rige desde el 1 de julio de 2014 hasta el 30 de junio de 2018.

• Los países donantes prometieron US$4,430 millones, un nivel de financiamiento récord. 

Nota: Se excluyen los programas institucionales y el Programa Piloto sobre Instrumentos 
de Financiamiento Distintos de las Donaciones. Tampoco se incluyen el Fondo para los 
Países Menos Adelantados ni el Fondo Especial para el Cambio Climático. 

Principales cambios 
respecto del FMAM-5: 

Más para productos 
químicos (Minamata) 

Menos para el clima 
(¿Fondo Verde para el 
Clima?) 

El área focal de la 
biodiversidad es ahora la 
que recibe mas recursos



• A través de alianzas estratégicas.

• Abordar problemas ambientales de alcance mundial en los que un país 
juegue un papel central. 

• Actividades que abarcan múltiples áreas focales y sectores, y 
promueven un enfoque integrado para alcanzar los objetivos de 
desarrollo del país. Identificar las áreas de los planes nacionales en las 
que el FMAM puede respaldar transformaciones en las políticas, los 
mercados o los comportamientos. 

• Combinar los recursos del FMAM con los recursos existentes de otros 
donantes y del Gobierno, de manera de potenciar el impacto en la 
concreción de las prioridades ambientales de los países. 

Implementación del FMAM-6 



Implementación del FMAM-6: 
Uso de los fondos (países receptores)

=> Búsqueda del equilibrio: ¿"Impacto" o "equidad"?

PAÍSES Asignaciones del FMAM-

6

(millones de US$)

Proporción

Pequeños Estados insulares en desarrollo/Países 

menos adelantados

700 30 %

“Cinco grandes” 631 27 %

Otros países 1,007 43 %

… de los cuales

Países de ingreso bajo 41 2 %

Países de ingreso 

mediano-bajo

412 18 %

Países de ingreso 

mediano-alto

523 22 %

Países de ingreso alto 32 1 %

TOTAL de asignaciones a los países 2,338 100 %


